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ACERCA DE NOSOTROS

En el  Gimnasio Femenino promovemos la excelencia académica, el pensa-
miento crítico, las habilidades de liderazgo, el crecimiento moral y ético, y la sos-
tenibilidad. Para cumplir con este propósito, contamos con un modelo pedagó-
gico fundamentado en el desarrollo integral del ser y basado en la innovación, 
la investigación y el trabajo interdisciplinario.  Nuestro plan de estudios, articula-
do en el desarrollo simultáneo de valores y competencias, potencia al máximo 
las capacidades de nuestras estudiantes y les permite aprender  y adaptarse a 
un mundo cambiante.

El Colegio fomenta una perspectiva global, alcanzada a través de un currículo 
internacional sensible a las problemáticas de Colombia y el mundo y un sóli-
do programa de bilingüismo alineado con los programas del Bachillerato Inter-
nacional: Programa Diploma, Programa Años Intermedios y Programa Escuela 
Primaria. Gracias al dominio del inglés como segunda lengua, al Francés y Por-
tugués como tercera lengua, nuestras estudiantes dialogan de manera crítica 
con su entorno local y global, se proyectan profesionalmente y se posicionan 
como agentes de transformación social.

Nuestras estudiantes gozan de un campus excepcional que incluye una reserva 
forestal de mas de 70 hectáreas de bosque, en la cual se desarrollan iniciativas 
que promueven el cuidado y recuperación del ecosistema nativo.  

También tienen acceso a la  tecnología más avanzada, mediante una plata-
forma virtual que soporta los procesos académicos y un aula STEAM para el 
desarrollo de habilidades de innovación tecnológica; cuyo objetivo es brindar 
alternativas digitales para la enseñanza.  Además cuentan con una de las bi-
bliotecas escolares más completas, gracias a las herramientas de consulta que 
posee.  Contamos con salones especializados equipados para la optimización 
del aprendizaje y amplias zonas adecuadas para el arte, la música, el deporte 
y la recreación.

El Gimnasio Femenino cuenta con un equipo experto en la educación de la 
mujer actual, con la más alta calidad humana y profesional.

Bienvenidos al Gimnasio Femenino, un colegio que educa mujeres con el poder 
de transformar el mundo.
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NUESTRAS
CREDENCIALES

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Gimnasio Femenino define formalmente, en su manual de funciones, las responsabili-
dades y relaciones de sus miembros en niveles de autoridad y responsabilidad.  Por ser 
el Consejo Superior la máxima autoridad, es quien delega autonomía  a la Rectora y a 
la Procuradora, quienes conforman la Alta Dirección.

El Comité de Calidad es la máxima autoridad en el SGC y es responsable de que el 
sistema se mantenga y funcione efectivamente en los diferentes niveles.

La Alta Dirección, junto con la Dirección de Calidad, tienen la autoridad y responsabi-
lidad suficientes para asegurar que todos los requisitos exigidos por la Norma NTC-ISO 
9001:2015 sean establecidos, implementados y mantenidos en forma consistente y per-
manente.
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NUESTRA MISIÓN NUESTRA VISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD

El colegio ofrece los siguientes servicios que apoyan 
la propuesta académica:

Gimnasio Femenino define formalmente, 
en su manual de funciones, las responsa-
bilidades y relaciones de sus miembros en 
niveles de autoridad y responsabilidad.  
Por ser el Consejo Superior la máxima au-
toridad, es quien delega autonomía  a la 
Rectora y a la Procuradora, quienes con-
forman la Alta Dirección.

El Comité de Calidad es la máxima autori-
dad en el SGC y es responsable de que el 

“En el Gimnasio Femenino educa-
mos mujeres líderes a través de la 
formación integral, con un enfoque 
global y sostenible.  Nuestro compro-
miso es promover un ambiente edu-
cativo que fomente la convivencia, 
la inclusión, la innovación y la investi-
gación, y ser una comunidad profe-
sional de aprendizaje que se educa 
y se reinventa para atender las ne-
cesidades de cada nueva genera-
ción de mujeres.”

“Ser reconocidos por ofrecer una forma-
ción integral a mujeres líderes capaces de 
transformar positivamente el mundo.”

“El Gimnasio Femenino se compromete a 
planear, ejecutar y evaluar sus procesos 
académicos y administrativos, bajo los es-
tándares nacionales e internacionales que 
nos rigen, con el fin de garantizar el cumpli-
miento de su misión.”

sistema se mantenga y funcione efectiva-
mente en los diferentes niveles.

La Alta Dirección, junto con la Dirección de 
Calidad, tienen la autoridad y responsabi-
lidad suficientes para asegurar que todos 
los requisitos exigidos por la Norma NTC-ISO 
9001:2015 sean establecidos, implementa-
dos y mantenidos en forma consistente y 
permanente.
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EDUCACIÓN DE CALIDAD
“Nuestro modelo pedagógico brinda una educación de calidad, a través del De-
sarrollo libre y pleno de las capacidades de nuestras estudiantes, para que crezcan 
con responsabilidad, compasión y compromiso de transformación personal, comu-
nitaria y social.”

OBJETIVOS Y POLÍTICA  
DE CALIDAD

• Cumplir con el Proyecto Educa-
tivo Institucional en cuanto a su 
filosofía, modelo pedagógico, 
perfil de miembros de la comuni-
dad educativa, plan de estudios, 
lineamientos estratégicos y curri-
culares y programas transversales.   

• Contar con políticas claras que 
orienten los procesos académicos, 
administrativos y financieros del 
colegio y procurar los mecanismos 
para hacerlas cumplir.

• Garantizar planes de capacitación que 
promuevan el desarrollo integral del talen-
to humano.

• Posicionar el colegio a nivel nacional e in-
ternacional.

• Asegurar el mejoramiento continuo en to-
dos los procesos.

El Gimnasio Femenino se compromete a 
planear, ejecutar y evaluar sus procesos 
académicos y administrativos, bajo los es-
tándares nacionales e internacionales que 
nos rigen, con el fin de garantizar el cumpli-
miento de su misión.
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El Gimnasio Femenino incluye dentro de 
su proceso de Dirección Estratégica y la 
planificación del Sistema de Gestión de 
Calidad, asegura el cumplimiento de las 
normas gubernamentales, las establecidas 
por el colegio y las  establecidas en la NTC 
ISO 9001:2015 , mediante la determinación 
de los procesos necesarios para la presta-
ción del servicio educativo.

Para la definición de nuestros procesos y su 
interrelación, se identifican procesos de di-

MAPA DE PROCESOS
reccionamiento, procesos misionales y pro-
cesos de apoyo; los cuales se encuentran 
descritos a través de caracterizaciones, 
las cuales se encuentran en el Sistema de 
Gestión de Calidad .

El alcance del Sistema de Gestión de Ca-
lidad definido por el Colegio es: Diseño y 
prestación del servicio de Educación For-
mal para preescolar, básica y media aca-
démica.
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INTERRELACIÓN DE 
LOS PROCESOS

PROCESOS

Direccionamiento 
estratégico

Admisiones y mercadeo

Gestión de calidad

Construcción del 
aprendizaje

Bienestar estudiantil

Gestión administrativa y 
financiera

Gestión Humana

Seguridad y salud en el 
trabajo

INTERRELACIÓN ALTA

Todos los procesos del SGC

Construcción del aprendizaje
Direccionamiento estratégico
Bienestar estudiantil
Gestión administrativa y financiera
Gestión de calidad

Todos los procesos del SGC

Direccionamiento estratégico
Bienestar estudiantil
Gestión administrativa y financiera
Gestión de calidad
Gestión humana

Construcción del aprendizaje
Gestión humana
Gestión administrativa y financiera
 

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

CARACTERIZACIÓN

Planeación estratégica
Revisión por la dirección
Gestión del riesgo
Gestión de los cambios
Innovación

Mercadeo
Comunicaciones internas y externas
Admisiones
Posicionamiento
Fondo de publicaciones
Centro cultural

Control información documentada
Auditorías internas y externas
Medición de la satisfacción
Acciones correctivas
Gestión del riesgo
PQRS
Gestión de la innovación

Programas: PEP, PAI y PD
Planes de estudios
PRAE
Programas Liderazgo y Socioafectividad
College Counselling
Biblioteca
Área LAES (Learning and Emotional Support)

Servicio de alimentación
Extracurriculares
Excursiones y Salidas pedagógicas
Enfermería

Proyectos e infraestructura
Infraestructura tecnológica
Compras
Contabilidad
Registro y soporte legal

Plan de Bienestar
Plan de formación
Selección de personal
Inducción y reinducción
Contratación

Cumplimiento del decreto 1072
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CONTROL DEL
MANUAL

MEDICIÓN ANÁLISIS
Y MEJORA

El GIMNASIO FEMENINO ha establecido y 
mantiene un Sistema de Gestión de Cali-
dad, soportado en la información docu-
mentada de cada proceso, la cual per-
mite asegurar la conformidad de nuestro 
servicio de acuerdo con los requerimientos 
de la norma NTC ISO – 9001:2015.

Los requisitos de la información documen-
tada están contemplados en los procedi-
mientos, control de documentos y control 
de registros que hacen parte del proceso 
de Documentación.

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad  
está soportado por la pirámide documen-

Cada uno de los procesos tiene mecanis-
mos que permiten medir y controlar cada 
una de sus actividades; los instrumentos 
de medición establecidos son: indicado-
res, informes de gestión de las áreas aca-
démicas y administrativas, evaluaciones 
de desempeño, planeaciones periódicas, 
planeaciones anuales, observaciones de 
clase, encuestas de satisfacción, PQRS, re-
troalimentación de estudiantes a profeso-
res, auditorías internas, auditorías externas, 
revisoría fiscal, comité financiero y Consejo 
Superior.
 
El análisis de datos en el GIMNASIO FEMENI-
NO incluye información sobre satisfacción 
del las partes interesadas, cumplimiento de 
las actividades y sus requisitos, medición de 
los procesos, gestión del riesgo, evaluación 

tal, cuyos elementos son: Manual de Cali-
dad, descripción de los procesos a través 
de Caracterizaciones, procedimientos, po-
líticas, protocolos, instructivos, formatos y 
documentos generales; mediante las plan-
tillas establecidas para el SGC.

Este manual se controla siguiendo las pau-
tas contempladas en el procedimiento EG-
CPR-001 que hace referencia al control de 
documentos.

Este documento existe en el SGC en la pá-
gina Web del colegio y en la plataforma 
SharePoint, con acceso de sólo lectura 
para toda la comunidad.

y seguimiento de  proveedores y datos 
para detectar la necesidad de tomar ac-
ciones correctivas y/o preventivas cada 
vez que se requiera, así como la confor-
midad del Servicio y la identificación de 
oportunidades de mejora.




